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Declaración de Misión  

American Leadership Academy se asocia con las familias para brindar experiencias integrales,  
desarrollo del carácter a través del liderazgo y el aprendizaje individualizado de los estudiantes para la 
preparación universitaria y profesional  

American Leadership Academy 

898 West 1100 South 

Spanish Fork, Utah 84660 

Oficina de Administración 

Horas: 7:30am – 3:45pm 

Teléfono: 801-794-2226 

Fax: 801-794-2130 

Sitio Web: www.americanleadership.net  

 

Director: Rich Morley – rmorley@americanleadership.net  

Asistente al Director de 7º y 8º grado- Juliel Davis – jdavis@americanleadership.net   

Registradora: Kathy James – kjames@americanleadership.net  

Consejero: Jay Nelson – jnelson@americanleadership.net   

CTE Director: Tim Schiess – tschiess@americanleadership.net  

Directora de Educación Especial: Juliel Davis – jdavis@americanleadership.net  

Directora de Atlética: Lora Nichols – lnichols@americanleadership.net  

 

Clasificación del Estado de Utah: 3A 
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ALA Junior High Requisitos de Creditos 2018/2019  
 

Artes del Lenguaje Inglés-2 Créditos 
Inglés/Artes del Lenguaje- 7º y 8º se enseña todos los días 

• Inglés/ Artes del Lenguaje 7º 
• Inglés/ Artes del Lenguaje 8º 

Estudios Sociales-1.5 Créditos  
• (.5 crédito)  Estudios Sociales 7º-Historia de Utah 
• (1.0 crédito) Estudios Sociales 8º-Historia de U.S I 

Ciencias-2 Créditos 
• Ciencia Integrada de 7º 
• Ciencia Integrada de  8º 

Matemáticas-2 Créditos 
Matemáticas de 7º y 8º se enseña todos los días  

• Matématicas de 7º 
• Matématicas de 8º 

Opción Acelerada:  
• JH Matématicas de Secundaria I; completando con éxito la secuencia de matématicas de 7º y 8º grado o 

mostrándo la capacidad requerida, ver al consejero 
Nota:  Todos los estudiantes tienen la oportunidad y son motivados a acelerar su progreso de las matématicas. 
Estudiantes que muestren conocimiento se les dará acceso al siguiente nivel de matématicas 
independientemente de cuando obtengán la capacidad durante el año escolar. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DE SALUD-1.5 Créditos Requeridos. 
Todas las clases de E.F. son .5 crédito 

• JH EF de 7º 
• JH EF de 8º 
• JH Salud de 8º 

 
BELLAS ARTES                  CONCIENTIZACIÓN PARA UNA LA                           ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
                                          UNIVERSIDAD Y UNA CARRERA 
                                                             
1.0 Crédito                                     1.0 Crédito                     .5 Crédito                        
 
 
LIDERAZGO 7              LIDERAZGO 8      
1.0 Crédito             .5 Crédito 
 
Se requiere que los estudiantes de 7 ° y 8 ° grado estén preparados adecuadamente para la instrucción en los 
grados 9-12. 
 

• Evaluaciones sumativas adaptativas se administrarán para evaluar el dominio del alumno y determinar 
la necesidad de remediación antes de avanzar al próximo nivel de grado. 

 
• ALA requerirá recuperación de crédito o remediación para los cursos académicos básicos que incluyen 

Artes del Lenguaje Inglés, Estudios Sociales, Ciencias y Matemáticas. 
 

    
Preparación para la Universidad 
 
Nota: Las características de una educación secundaria rigurosa incluyen 2 años del mismo idioma (extranjero), 
tantas clases de AP, inscripción simultánea o universitaria como sea posible, y una clase de Preparación ACT (cubre 
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material que prepara al estudiante para la admisión y el éxito en Esta no es una oferta de cursos diurnos, pero está 
disponible extracurricularmente. Consulte a los consejeros para obtener más información. 
 
Adicional: Muchos colegios y universidades tienen un requisito mínimo de GPA; alentar la participación de los 
estudiantes en actividades escolares, clubes, trabajo comunitario / voluntario, oportunidades de liderazgo y 
puntaje apropiado de ACT o SAT. 
  
Última Edición 1/29/2018  

 
Descripciones de Junior High Cursos 

 

Educación profesional y técnica 
 
Curso: JH College y Career Awareness 
Maestros: Equipo CTE 
Número de curso estatal: 39-01-00-00-001 
Número del curso escolar: CTE207100 
Código CIP: 13,0001 
Nivel de grado: 7 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: N / A-Clase requerida 
Descripción del curso: Este currículo básico de educación profesional y técnica está diseñado para ayudar a los 
estudiantes a explorar carreras e intereses futuros. Los conceptos básicos se planifican, integran y se enseñan 
mediante actividades interactivas y prácticas que utilizan la tecnología actual en un entorno de laboratorio. Los 
estudiantes participan en descubrirse a sí mismos, viendo las opciones de vida futura dentro del contexto del 
trabajo y la configuración familiar, desarrollando las relaciones positivas requeridas para la comunicación y el 
trabajo en equipo, e identificando las habilidades requeridas para los roles de la vida. Se espera que los 
estudiantes desarrollen habilidades y acepten la responsabilidad de tomar decisiones, planificar y preparar el 
trabajo de la vida. La introducción a CTE es un curso exploratorio coordinado que incluye tres áreas de clúster de 
tecnología / agricultura, negocios / marketing y ciencias de la familia y del consumidor / ciencias de la salud. Clase 
obligatoria, ofrecida 2018/2019 
 

Área del programa: Negocios 
 
Curso: JH Alfabetización digital 
 Profesor: T. Schiess 
 Número de curso estatal: 32-02-00-00-170  
Número del curso escolar: CTE208171 
 Código CIP: N / A 
 Nivel de grado: 8  
Crédito: .5  
Requisito previo: se recomienda experiencia en el teclado 
 Descripción del curso: Este curso es una introducción a la alfabetización informática. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de usar la tecnología y desarrollar habilidades que fomenten la creatividad, el pensamiento crítico, la 
productividad y la colaboración en el aula y en la vida cotidiana. Las habilidades se demostrarán al crear un 
proyecto para un área de contenido diferente. Este curso está alineado con los estándares nacionales e 
internacionales y el Utah Core para preparar a los estudiantes a través de múltiples niveles de habilidades. Este 
curso ayudará a los estudiantes mientras se preparan para el requisito de graduación de Tecnología Informática en 
la escuela secundaria. Clase obligatoria, ofrecida 2018/2019 
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Curso: Anuario  
Profesor:  
Número de curso estatal: 38-03-00-00-040, no para 2018/2019  
Número del curso escolar: CTE208171  
Código CIP: N / A  
Nivel de grado: 8  
Crédito: 1.0  
Requisito previo: Aprobación del maestro: los estudiantes deben aceptar permanecer en la clase durante todo el 
año.  
Descripción del curso: Esta clase está involucrada en la documentación del año escolar a través del periodismo 
fotográfico. Los estudiantes aprenderán periodismo básico, informes, diseño y diseño a medida que crean el 
anuario de primaria y secundaria. Clase Electiva, el estudiante debe comprometerse a un año completo. Ofrecido 
2018/2019 
 

Área del programa: Ciencias de la familia y del consumidor 
 
Curso: Exploración JH FACS 
Profesor: J. Brown 
Número de curso estatal: 34-01-00-00-230 
Número del curso escolar: CTE208201 
Código CIP: 20.0101 
Nivel de grado: 8 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender habilidades esenciales para 
la vida. Les permite desarrollar habilidades en diseño de interiores, construcción y estilo de indumentaria, 
consumismo, alimentación y nutrición, cuidado de niños, consumismo, relaciones familiares, responsabilidad 
personal y tareas relacionadas con el trabajo. Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 

Área del programa: Tecnología e Ingeniería 
 
Curso: JH Explorando la Tecnología  
Profesor: R. Caldwell 
Número de curso estatal: 38-01-00-00-100 
Número del curso escolar: CTE278301 
Código CIP: 21.0102 
Grado: 7-8 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Explorando la tecnología es un descubrimiento emocionante de los sistemas tecnológicos de 
cuatro de las siguientes ocho áreas de tecnología: ingeniería, medicina, agricultura / biotecnología, energía-poder, 
información y comunicaciones, transporte, fabricación y tecnologías de la construcción. Este curso proporcionará 
oportunidades para que los estudiantes trabajen individualmente y en equipo, al tiempo que desarrollan 
habilidades en diseño tecnológico, innovación y resolución de problemas. Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 
 
Curso: JH Introducción a la carpintería / Construcción  
Profesor: J. Gudmunson  
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Número de curso estatal: Learning Strategies 15-00-00-00-045  
Número del curso escolar: CTE278501  
Código CIP: N / A  
Grado: 7-8  
Crédito: .5  
Requisito previo:  
Descripción del curso: Este curso ofrecerá una introducción a las habilidades de carpintería / construcción con 
varias manos en proyectos de construcción que forman parte del plan de estudios. Clase electiva ofrecida 
2018/2019 
 

Bellas Artes 
 

Área del programa: Banda, orquesta e Instrumentos Musicales 
Nota: Todos los cursos en esta sección se ofrecen para crédito electivo 
 
 
Curso: JH Banda I Brass 
Profesor: D. Grady 
Número de curso estatal: Banda I Brass-02-04-01-00-006 
Número del curso escolar: FIN278411 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: Campamento de Verano de Banda. 
Descripción del curso: Esta es una clase de banda inicial que se ofrece a los estudiantes que desean aprender un 
instrumento de metal; la corneta, la trompeta, el barítono, el cuerno, el trombón o la tuba. Practica fuera del 
horario de clase y las actuaciones son parte de este curso. Se requiere un instrumento. Clase electiva ofrecida 
2018/2019 
 
Curso: JH Band I Percussion  
Profesor: D. Grady 
 Número de curso estatal: Band I Percussion 02-04-01-00-004  
Número del curso escolar: FIN278421 
 Código CIP: N / A  
Grado: 7-12  
Crédito: 1.0  
Prerrequisitos: aprobación del maestro. El estudiante debe tener experiencia musical previa en otro instrumento 
(prioridad dada a aquellos estudiantes que ya conocen el piano).  
Descripción del curso: Esta es una clase de banda inicial que se ofrece a los estudiantes que desean aprender 
instrumentos de percusión; comenzando con mazos (xilófono, marimba y vibráfono) y progresando a tambores 
(caja, bajo, platillos). Practica fuera del horario de clase y las actuaciones son parte de este curso. Se requiere un 
instrumento. El conjunto de percusión no se aprende en este nivel, pero esta clase es un requisito previo para 
aprender el conjunto de percusión en la Banda II. Clase electiva, ofrecida 2018/2019 
 
 
Curso: JH Band I Woodwinds 
Profesor: D. Grady 
Número de curso estatal: Band I Woodwinds-02-04-01-00-005 
Número del curso escolar: FIN278431 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
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Requisitos previos: los estudiantes deben inscribirse en el Campamente de Verano de Banda (programado para la 
primera parte de agosto). 
Descripción del curso: Esta es una clase de banda inicial que se ofrece a los estudiantes que desean aprender 
saxofón, flauta o clarinete. Practica fuera del horario de clase y las actuaciones son parte de este curso. Se 
requiere un instrumento. Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Jazz Band 
Profesor: D. Grady 
Número de curso estatal: Band II Small Ensemble-02-04-01-00-013 
Número del curso escolar: FIN278444 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Banda I o aprobación del maestro 
Descripción del curso: Jazz Band explora los estilos de jazz, blues, funk, bebop, rock, baladas y swing. Los 
estudiantes deben estar en niveles intermedios o avanzados para interpretar su instrumento. Clase electiva 
ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Concert Band 
Profesor: D. Grady 
Número de curso estatal: Band II Large Ensemble-02-04-01-00-010 
Número del curso escolar: FIN278466 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Banda I o aprobación del maestro 
Descripción del curso: Banda de concierto continúa banda en el nivel intermedio en la configuración de conjunto 
grande con instrumentación amplia. El curso explora una variedad de géneros: música clásica, marchas y música 
popular contemporánea. Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Prelude Strings: Orquesta principiante 
Profesor: P. Haynes 
Número de curso estatal: Orquesta / Orquesta principiante I-02-04-03-00-001 
Número del curso escolar: FIN278521 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: ninguno 
Descripción del curso: Curso de iniciación para aquellos que aprenden violín, viola, violonchelo o bajo. Los 
objetivos del curso son jugar en posición simple, con buena entonación, tono y postura. Los estudiantes 
aprenderán ritmo básico y lectura de notas. Aquellos que han jugado un instrumento de cuerda antes no deberían 
tomar esta clase. Instrumento requerido. Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 
 
Curso: JH Chamber Strings (Orchestra III) 
Profesor: P. Haynes 
Número de curso estatal: Orquesta / Orquesta avanzada III-02-04-03-00-020 
Número del curso escolar: FIN392591 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
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Prerrequisitos: familiaridad con la postura de cuerdas básica, la capacidad de leer ritmos básicos y notas. 
Finalización de un curso de primer año. La mayoría de los esrudiantes toman esta clase después de un año o dos de 
orquesta I o de lecciones privadas. 
Descripción del curso: expande las técnicas de cuerda iniciales al nivel intermedio. Aprenda más escalas, posiciones 
de las manos, incluido el desplazamiento y técnicas de arco adicionales. Vibrato es presentado. Instrumento 
requerido. Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Concert Strings: Orchestra Intermediate 
Profesor: P. Haynes 
Número de curso estatal: Orquesta / Orquesta Intermedia II-02-04-03-00-010 
Número del curso escolar: FIN278521 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Aprobación del maestro. Familiaridad con la postura de cuerda básica, la capacidad de leer ritmos y 
notas básicas. La mayoría de los estudiantes toman esta clase después de un año de JH Prelude Strings: Orquesta 
para principiantes o lecciones privadas. 
Descripción del curso: expande las técnicas de cuerda iniciales al nivel intermedio. Aprenda más escalas, posiciones 
de las manos, incluyendo desplazamiento y técnicas de arco adicionales. Vibrato es presentado. Instrumento es 
requerido. Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Piano Lab 
Profesor: L. Blackburn 
Número de curso estatal: Guitar / Piano-02-04-03-00-040 
Número del curso escolar: FIN278661 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: ninguno 
Descripción del curso: Los estudiantes aprenderán o revisarán las habilidades básicas del piano y la lectura de 
notas. Se les pedirá que trabajen y transmitan piezas de música en su propio nivel de habilidad. Clase electiva 
ofrecida 2018/2019 
 
Área del programa: Baile 
Nota: Todos los cursos en esta sección se ofrecen para crédito electivo 
 
Curso: JH Ballroom A & B: inscríbase en A & B si lo desea durante un año completo 
Profesor: R. Robinson 
Número de curso estatal: Dance 1A 02-02-00-00-010; Dance 1B 02-02-00-00-011 
Número del curso escolar: FIN278191; FIN278201 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: .5 
Requisitos previos: prueba o colocación del profesor, se requieren tarifas adicionales 
Descripción del curso: Este curso ofrece instrucción y práctica en los pasos básicos de baile social, ritmos y 
técnicas. Los siguientes bailes pueden ser incluidos; foxtrot, cha-cha, vals, columpio, mambo, columpio occidental 
y baile de línea occidental. El baile de salón es algo que permite a los estudiantes aprender una gran postura, 
aprender el ritmo y el equilibrio, y también aprender la etiqueta a través de movimientos de baile e interacción 
con alguien del sexo opuesto. Los elementos básicos del salón incluirían lo siguiente: postura, posiciones de baile, 
línea de baile, cha cha básico, samba, rumba, pasodoble y jive, vals básico, tango, vals vienés, foxtrot y figuras de 
paso rápido. Dinámica: tiempo, peso, flujo y espacio, impulso versus impacto, historia de todos los bailes de salón. 
Posición de brazos, pies y piernas. Flexibilidad, giros, extensiones, zapatos, asistencia y chakras. Clase electiva 
ofrecida 2018/2019 
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Curso: JH Dance I, A y B: inscríbase en A & B si lo desea durante un año completo 
Profesor: K. Messerly 
Número de curso estatal: Dance IA-02-02-00-00-010 (Semestre 1); Dance 1B-02-02-00-00-011 (Semestre 2) 
Número del curso escolar: FIN278131; FIN278141 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: La danza es un lenguaje universal, un arte expresivo y vibrante con la capacidad de unificar 
lo físico, mental, social, emocional, estético y espiritual. Este curso de baile de nivel inicial que desarrolla 
conocimientos y habilidades de danza en técnicas, improvisación, coreografía, expresión artística, interpretación, 
historia, cultura, habilidades para la vida y conexiones con otras materias. Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Baile II 
Profesor: 
Número de curso estatal: Dance IA-02-02-00-00-010 (Semestre 1); Dance 1B-02-02-00-00-011 (Semestre 2) 
Número del curso escolar: FIN278161 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: 
Descripción del curso: Este es un curso de baile de nivel avanzado que desarrolla conocimientos de danza y 
habilidades en técnicas, improvisación, coreografía, expresión artística, rendimiento, historia, cultura, habilidades 
para la vida y conexiones a otras áreas curriculares. Se requiere que los estudiantes actúen en los conciertos de 
baile. Ensayos adicionales antes y después de la escuela también pueden ser necesarios. 
Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Dance Company (Compañía de Baile) 
Profesor: K. Messerly 
Número de curso estatal: Dance IA-02-02-00-00-010 (Semestre 1); Dance 1B-02-02-00-00-011 (Semestre 2) 
Número del curso escolar: FIN278156 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: solo audición 
Descripción del curso: Este es un curso de baile de nivel de la compañía Junior High que construye conocimiento de 
baile y habilidad en técnica, improvisación, coreografía, expresión artística, rendimiento, historia, cultura, 
habilidades para la vida y conexiones a otras áreas curriculares. Se requiere que los estudiantes actúen en los 
conciertos de baile. 
Ensayos adicionales antes y después de la escuela también pueden ser necesarios. Clase electiva ofrecida 
2018/2019 
 
Curso: JH Hip Hop A & B, inscríbete tanto para A & B como para todo el año 
Profesor: R. Robinson 
Número de curso estatal: Dance I A 02-02-00-00-010; Dance I B 02-02-00-00-011 
Número del curso escolar: FIN278161; FIN278181 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: N / A; Los estudiantes pueden tomar esta clase repetidamente, desarrollando habilidades 
mejoradas en este estilo de baile. 
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Descripción del curso: HIP HOP está diseñado para brindar libertad de movimiento al estudiante y al mismo tiempo 
para ganar confianza en su capacidad de moverse y expresarse. El hip hop es una expresión de la vida puesta a la 
música. Las siguientes habilidades se deben alcanzar a medida que el estudiante progresa en esta forma de danza: 
postura, flexibilidad, equilibrio, ritmo, confianza, estallido, bloqueo, breakdancing, paradas, congelaciones y 
coordinación. 
1er año: conquistar el movimiento básico y el ritmo con énfasis en ir al ritmo de los estudiantes. 
Segundo año: avanza con movimiento básico e incluye síncopas. 
3.er año: aumente el nivel de habilidad combinando estallido, bloqueo, breakdancing, síncopas y todos los demás 
elementos de la danza. 
4to año: aumente el nivel de habilidad haciendo el 3er año y agregando el elemento de enseñar a otros. Clase 
electiva ofrecida 2018/2019 
 
Área del programa: Teatro  
Nota: Todos los cursos en esta sección se ofrecen para crédito electivo 
 
Curso: JH Drama 
Profesor: S. Millet 
Número de curso estatal: The Theater Foundations I-02-03-00-00-001 
Número del curso escolar: FIN278701 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso es una introducción práctica y práctica al teatro. Cubriremos técnicas básicas de 
actuación, conciencia vocal y física, producción de capas y una introducción al diseño teatral, la historia y la crítica. 
El énfasis está en las habilidades de rendimiento y cada semestre habrá una oportunidad de rendimiento. Clase 
electiva ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH MDT Non Touring 
Profesor: L. Blackburn, E. Hansen 
Número de curso estatal: Teatro musical 02-03-00-00-030 
Número del curso escolar: FIN392716 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: solo audición. 
Materiales necesarios: tarifa de $ 150.00, no se requiere para viajar 
Descripción del curso: Musical Theater Intermediate supone que el alumno podrá cantar y bailar simultáneamente 
con un cierto nivel de competencia, y con más desarrollo de habilidades será capaz de contar una historia de 
manera consumada con las complejidades adicionales del drama. Es importante tener tiempo (todos los días y 
años de práctica) para desarrollar estas tres habilidades para que se realicen al mismo tiempo. Junior High MDT 
proporciona una oportunidad para el refinamiento de estas habilidades con guía práctica y retroalimentación. 
Los estudiantes de esta clase serán seleccionados, en parte, por su madurez y compromiso. Son un grupo de 
artistas que tendrán la oportunidad de participar en el musical de otoño. Participarán en un programa de ensayo 
agresivo mientras se preparan para la presentación final de primavera de Grande Revue, el teatro de la cena o un 
musical. 
Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH MDT Touring 
Profesor: L. Blackburn, E. Hansen 
Número de curso estatal: Teatro musical 02-03-00-00-030 
Número del curso escolar: FIN392706 
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Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: solo audición. 
Materiales requeridos: se requiere una tarifa de $ 150.00 para realizar el recorrido y se pueden aplicar tarifas de 
viaje adicionales. 
Descripción del curso: Musical Intermedial de Teatro supone que el alumno podrá cantar y bailar simultáneamente 
con un cierto nivel de competencia, y con más desarrollo de habilidades será capaz de contar una historia de 
manera consumada con las complejidades adicionales del drama. Es importante tener tiempo (todos los días y 
años de práctica) para desarrollar estas tres habilidades para que se realicen al mismo tiempo. Junior High MDT 
proporciona una oportunidad para el refinamiento de estas habilidades con guía práctica y retroalimentación. 
Los estudiantes de esta clase serán seleccionados, en parte, por su madurez y compromiso. Son un grupo de 
artistas que tendrán la oportunidad de participar en el musical de otoño. Participarán en un programa de ensayo 
agresivo mientras se preparan para la presentación final de primavera de Grande Revue, el teatro de la cena o un 
musical. 
Clase electiva ofrecida 2018/2019 
     
Área del programa: Artes visuales 
Nota: Todos los cursos en esta sección se ofrecen para crédito electivo 
 
Curso: JH Art Foundations I-A & B, inscríbase en A & B si lo desea para todo el año 
Profesor: D. Hegsted 
Número de curso estatal: Art Foundations I - 02-01-00-00-060 
Número del curso escolar: FIN278921 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: N / A Curso, Puede tomarse varias veces 
Descripción: Esta clase de Junior High proporcionará una base de arte en ocho medios diferentes, incluidos: 
grafito, carbón, tinta (aplicación utilizando el método punteado y cruzado), lápiz de color, pintura de acuarela, 
pintura acrílica, cerámica y arcilla a base de aceite por primera semestre. Los estudiantes participarán en una 
Asignación de Super Proyecto, usando su materia favorita y su medio favorito. Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 

Área del programa: Vocal 
Nota: Todos los cursos en esta sección se ofrecen para crédito electivo 
 
Curso: JH Choir-Non Performing 
Profesor: R. Lunt 
Número de curso estatal: coro 1 mixto 02-04-02-00-001 
Número del curso escolar: FIN278301 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Requisitos del curso: ninguno 
Descripción del curso: Esta es tu oportunidad de adquirir conocimientos musicales generales cantando en un coro 
de voluntarios: sin actuaciones, sin honorarios de disfraces. Aprenderás destrezas básicas de música: cómo leer 
notas, contar la notación del ritmo, la buena producción vocal, la independencia de tu parte y mezclar como un 
conjunto. Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Show Choir (InPulse) Coro 
Profesor: R. Lunt 
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Número de curso estatal: Chorus III-Mixto 02-04-02-00-020 
Número del curso escolar: FIN278336 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: 1.0 
Prerrequisito: Aplica las habilidades musicales y vocales de las clases de coro ALA anteriores. Audition solamente; 
celebrado al final de cada año académico. 
Requisitos del curso: tarifa de materiales, tarifa de retiro, tarifa de disfraces y tarifa de competencia. Los 
compromisos de desempeño comienzan en el verano. 
Descripción del curso: InPulse es el coro avanzado de mix high &  junior high de ALA, compuesto por 50 hombres y 
mujeres. 
Los miembros de InPulse pueden ser nuevos en el programa de coro de la escuela o pueden ser miembros del coro 
existentes. Las demandas de rendimiento y ensayo son altas. InPulse busca a aquellos que son talentosos, 
apasionados, dedicados a su oficio, y que están dispuestos a poner el tiempo y la energía extra para perfeccionar el 
oficio de un programa competitivo de coro show. Se recomienda encarecidamente a los miembros que deseen ser 
seleccionados para HS Evolution que participen. InPulse actúa y compite localmente en un Festival de Música en 
los Parques. Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 
Salud y Educación Física 
 
Curso: JH Salud 8 
Profesor: M. Gunter 
Número de curso estatal: Educación de salud I - 04-01-00-00-001 
Número del curso escolar: PEH208200 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 8 
Crédito: .5 
Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: Este curso alienta a los estudiantes a tomar acciones positivas para mejorar su propia salud. 
El plan de estudios cubre la condición física, la salud mental, la nutrición, las drogas, las enfermedades, el medio 
ambiente, el crecimiento y el desarrollo, la salud del consumidor y los primeros auxilios. Clase obligatoria, ofrecida 
2018/2019 
 
Curso: JH Educación Física 7 
Profesor: D. Vincent, K. Purvis 
Número de curso estatal: Aptitud para comenzar, Habilidades deportivas en equipo (Actividades deportivas para 
principiantes) 04-02-00-00-020 
Número del curso escolar: PEH207100 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 7 
Crédito: .5 
Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: Este curso continúa desarrollando habilidades y técnicas de participación en una variedad de 
juegos y actividades en equipo e individuales con énfasis en liderazgo, cortesía, respeto y equidad. El curso 
también proporciona instrucción y actividad aeróbica para mejorar y mantener la condición física. Clase 
obligatoria, ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Educación Física 8 
Profesor: D. Vincent, K. Purvis 
Número de curso estatal: Int. Fitness, Habilidades Deportivas en Equipo (Actividades Intermedias) 04-02-00-00-050 
Número del curso escolar: PEH208100 
Código CIP: N / A 
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Nivel de grado: 8 
Crédito: .5 
Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: Este curso continúa desarrollando habilidades y técnicas de participación en una variedad de 
juegos y actividades en equipo e individuales con énfasis en liderazgo, cortesía, respeto y equidad. El curso 
también proporciona instrucción y actividad aeróbica para mejorar y mantener la condición física. Clase 
obligatoria, ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Exploración de Acondicionamento Físico 
Profesor: K. Purvis 
Número de curso estatal: Educación física (6-12) -04-02-00-00-080 
Número del curso escolar: PEH208861 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: Este curso ofrece una variedad de opciones de acondicionamiento físico (entrenamiento con 
pesas, acondicionamiento, ajuste cruzado, etc.). Sigue los mismos estándares de vestimenta que PE. Los deportes 
no son parte de la clase, se trata de la aptitud física. Clase Electiva, ofrecida 2018/2019 
 
Curso: Pesas de Chicos JH 8-2 semestre, solo invitación 
Profesor: P.E. Personal 
Número de curso estatal: Athletic Skill Development 04-03-00-00-200 
Número del curso escolar: PEH208821 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 8 
Crédito: .5 
Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: esta clase está diseñada para estudiantes con poca o ninguna experiencia en entrenamiento 
con pesas que desean tonificar, dar forma y fortalecerse. Los estudiantes aprenderán técnicas de levantamiento, 
usando pesas y máquinas para realizar levantamientos de la parte superior e inferior del cuerpo necesarios para 
desarrollar fuerza muscular y resistencia. Clase Electiva ofrecida el 2do semestre, solo invitación. Ofrecido 
2018/2019 
 
Curso: JH Core acondicionado / Pilates / Yoga 
Profesor: K. Messerly 
Número de curso estatal: 02-02-00-00-060 
Número del curso escolar: PEH278121 o FIN278121 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: .5 
Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: Esta clase está diseñada para estudiantes que desean desarrollar su fuerza central y 
desarrollar resistencia a través de formas alternativas de ejercicio. Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 

Artes del lenguaje 
 
Curso: JH Artes del Lenguaje Inglés 7 
Profesor: 
Número de curso estatal: Language Arts 7b - 06-02-00-00-021 
Número del curso escolar: ENG207100 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 7 
Crédito: 1.0 
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Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: JH Arte del Lenguaje 7 se centra en la mecánica del idioma inglés con énfasis en la 
gramática, el vocabulario y las reglas de composición, lectura efectiva, escritura y habilidades lingüísticas. Clase 
obligatoria enseñada todos los días. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: JH Artes del Lenguaje Inglés 8 
Profesor: 
Número de curso estatal: Language Arts 7 06-02-00-00-030 
Número del curso escolar: ENG208100 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 8 
Crédito: 1.0 
Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: JH Artes del lenguaje 8 se enfoca en la mecánica del idioma inglés con énfasis en la 
gramática, el vocabulario y las reglas de composición, lectura efectiva, escritura y habilidades lingüísticas. Clase 
obligatoria, ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Heroes y Películas –Escritura Creativa 
Profesor: E. Hansen 
Número de curso estatal: 06-01-00-00-120 
Número del curso escolar: ENG278211 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: .5 
Requisito previo: habilidades de teclado recomendadas 
Descripción del curso: Este curso explorará diferentes componentes de la escritura; lo que permite la creatividad y 
la exploración de uno mismo en forma escrita. Clase Electiva. Ofrecido 2018/2019 
 

Matemáticas 
 
Nota: Todos los estudiantes tienen la oportunidad y se les anima a acelerar su progreso en matemáticas. Los 
estudiantes que demuestren competencia recibirán acceso al próximo nivel de matemáticas, 
independientemente de cuándo se alcance esa competencia durante el año escolar. 
 
Curso: JH Matemáticas 7 Fundaciónes 
Profesor: 
Número de curso estatal: Matemáticas Electiva Remedial-07-07-00-00-015 
Número del curso escolar: MAT207707 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 7 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Recomendación del docente o no pasar el examen de final de nivel del 6 ° grado. 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para estudiantes que no aprobaron el examen de final de nivel 
para el 6 ° grado. Este curso revisará las habilidades de Matemáticas 6 y JH Matemáticas 7, junto con las 
habilidades necesarias para el éxito en Matemáticas JH 7. Nota: Los estudiantes se inscribirán en JH Matemáticas 7 
al mismo tiempo que JH Matemáticas 7. Clase electiva, ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Matemáticas 7 
Profesor: D. Carroll, J. Carpenter 
Número de curso estatal: 7mo grado Matemáticas 07-08-00-00-070 
Número del curso escolar: MAT207100 
Código CIP: N / A 



15 
 

Nivel de grado: 7 
Crédito: 1.0 
Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: Los estudiantes de JH Math 7 se enfocarán en cuatro áreas críticas: (1) desarrollar 
entendimiento y aplicar relaciones proporcionales; (2) desarrollar la comprensión de las operaciones con números 
racionales y trabajar con expresiones y ecuaciones lineales; (3) resolver problemas que involucran dibujos a escala 
y construcciones geométricas informales, y trabajar con formas bidimensionales y tridimensionales para resolver 
problemas relacionados con el área, área de superficie y volumen; y (4) sacar conclusiones sobre poblaciones 
basadas en muestras. Clase obligatoria, enseñada todos los días. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: JH Matemáticas 8 Fundaciones 
Profesor: 
Número de curso estatal: Matemáticas Electiva Remedial-07-07-00-00-015 
Número del curso escolar: MAT208707 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 8 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Recomendación del docente o no pasar el examen de final de nivel del 7 ° grado. 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para estudiantes que no pasaron la prueba de fin de nivel para el 7 
° grado. Este curso revisará las habilidades de JH Math 7, junto con las habilidades necesarias para el éxito en JH 
Math 8. Nota: Los estudiantes se inscribirán en JH Math 8 simultáneamente con JH Math 8 Foundations. Clase 
Electiva. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: JH Matemáticas 8 
Profesor: 
Número de curso estatal: Matemáticas de 8 ° grado 07-08-00-00-080: Matemáticas de 8 ° grado - Honores 07-08-
00-00-085 
Número del curso escolar: MAT208100; Honores: MAT208105 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 8 
Crédito: 1.0 
Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: Los estudiantes de JH Matemáticas 8 se enfocarán en formular y razonar sobre expresiones 
y ecuaciones, incluyendo el modelado de una asociación en datos bivariados con una ecuación lineal, y la 
resolución de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales; captar el concepto de una función y usar 
funciones para describir las relaciones cuantitativas; y analizar el espacio y las figuras bidimensionales y 
tridimensionales utilizando la distancia, el ángulo, la similitud y la congruencia, y comprender y aplicar el Teorema 
de Pitágoras. 
Los temas de honores están disponibles para todos los estudiantes de matemáticas e incluirán profundidad 
adicional y temas adicionales. Se recomienda completar los temas de honores para los estudiantes que se 
preparan para tomar la secuencia académica de matemáticas en la escuela secundaria. Cumple con el requisito JH 
Matemáticas 8 y prepara a los estudiantes para tomar el Cálculo AP en su último año. Clase obligatoria, ofrecida 
2018/2019. 
 
Curso: Matemáticas Secundarias JH I 
Profesor: D. Carroll 
Número de curso estatal: Matemáticas secundarias I-Honors-07-08-00-00-095 
Número del curso escolar: MAT208105 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 8 
Crédito: 1.0 
Requisito previo: finalización exitosa de JH Matemáticas Acelerada 
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Descripción del curso: Estudiantes en Matemáticas Secundarias JH Profundizaré y ampliaré la comprensión de las 
relaciones lineales, en parte al contrastarlas con el fenómeno exponencial, y en parte al aplicar modelos lineales a 
los datos que muestran una tendencia lineal. Los estudiantes usarán propiedades y teoremas que involucran 
figuras congruentes para profundizar y extender la comprensión del conocimiento geométrico. Las ideas 
algebraicas y geométricas están unidas. Los estudiantes experimentarán las matemáticas como una asignatura 
coherente, útil y lógica que hace uso de su capacidad para dar sentido a situaciones problemáticas. Además, se 
introducirán temas que involucran matrices, vectores y lógica para preparar a los estudiantes a tomar el Cálculo AP 
luego de completar el Tema de Honor de Matemáticas Secundarias. Cumple el requisito de graduación de 
Matemáticas Secundarias I. Ofrecido 2018/2019 
 

Ciencias 
 
Curso: JH Ciencias 7 
Profesor: K. Nelson 
Número de curso estatal: Integrated Science 7th Grade 08-05-00-00-001 
Número del curso escolar: SCI207100 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 7 
Crédito: 1.0 
Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: Esta clase integra conceptos físicos, de la tierra y de ciencias de la vida. El plan de estudios 
incluye la naturaleza particulada de la materia, la estructura de la tierra, la biología celular, la genética y la 
clasificación de los seres vivos de acuerdo con las estructuras y características que tienen en común. Clase 
obligatoria, ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Ciencias 8 
Profesor: B. Anderson 
Número de curso estatal: Integrated Science 8vo grado 08-05-00-00-010 
Número del curso escolar: SCI208100 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 8 
Crédito: 1.0 
Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: Esta clase se enfoca en el tema del cambio; integrando conceptos físicos, de la tierra y de 
ciencias de la vida. Los estándares que se deben enseñar se relacionan con observaciones de cambios químicos y 
físicos. Los estándares que se deben enseñar se relacionan con observaciones de cambios químicos y físicos, 
cambios en la energía biológica, fuerzas, energía y movimiento, máquinas de construcción y cambios en la corteza 
terrestre y el clima. Clase obligatoria, ofrecida 2018/2019 
 

Ciencias Sociales 
 
Curso: Historia de JH 7- Estudios de Utah 
Profesor: D. Workman 
Número de curso estatal: Utah Studies 09-05-00-00-070 
Número del curso escolar: HIS207100 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 7 
Crédito: .5 
Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: Utah es un estado diverso en paisaje y personas. Este curso está diseñado para ayudar a los 
estudiantes a entender el estado de Utah a un nivel más profundo mediante la revisión de la historia temprana de 
Utah y particularmente enfatizando Utah desde la estadidad hasta el presente. Los estudiantes comprenderán la 



17 
 

interacción entre la geografía de Utah y sus habitantes, así como las contribuciones formativas de los indios 
nativos americanos, exploradores y pioneros de Utah. El curso también investigará las relaciones entre el gobierno 
y la gente de Utah, las muchas oportunidades que tiene la gente para ganarse la vida en Utah, la naturaleza diversa 
de las personas y culturas de Utah y el impacto de los eventos contemporáneos en la tierra y la gente de Utah. 
Clase obligatoria, ofrecida 2018/2019 
 
Curso: Historia de JH 8 - Historia de los EE. UU. I 
Profesor: D. Workman 
Número de curso estatal: Historia de EE. UU. I - 09-05-00-00-030 
Número del curso escolar: HIS208100 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 8 
Crédito: 1.0 
Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: La historia de los Estados Unidos para el octavo grado cubre los eventos y problemas de la 
era de la exploración a través de 
Reconstrucción y movimiento occidental, destacando los siglos XVIII y XIX. Los temas tratados incluirán, entre 
otros, la exploración, la colonización, la Guerra Revolucionaria, asuntos constitucionales, construcción de la nación, 
la Guerra Civil, la Reconstrucción y el movimiento occidental. Clase obligatoria, ofrecida 2018/2019 

 
Educación especial 

 Los cursos para estudiantes de Educación Especial serán coordinados a través del Departamento de 
Educación Especial. Se consultará el IEP individual y se creará un cronograma individualizado para esos 
estudiantes. 
 

Idiomas del Mundo 
 
Curso: JH español 1A y 1B, inscríbete para 1A y 1B si lo deseas para todo el año 
Profesor: G. Higginbotham 
Número de curso estatal: español - 1A junior high 03-07-00-00-005; 1B junior high 03-07-00-00-006 
Número del curso escolar: WOR278111; WOR278121 
Código de CIP: N / A 
Nivel de Grado: 7-8 
Credito: .5 
Pre-requisitos: N / A 
Descripción del Curso: El curso se enfocará en cultura, vocabulario, saludos básicos y medios de comunicación 
dentro del lenguaje. Esta clase prepara a los estudiantes para el español de la escuela secundaria. Clase Electiva, 
ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Inmersión en dos idiomas Español 7-Enseñanza todos los días 
Profesor: 
Número de curso estatal: 03-07-00-57-035 
Número del curso escolar: WOR207115 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 7 
Crédito: 2.0 
Requisito previo: finalización exitosa del Programa de Inmersión Dual Primaria 
Descripción del curso: El curso se enfocará en el desarrollo continuo de las habilidades de hablar, escuchar, leer y 
escribir. Las narraciones y los diálogos se usan para enseñar estructura y vocabulario. La cultura y la geografía del 
país nativo se enseñan a través de selecciones de lectura. Para estudiantes de doble inmersión solamente (7mo 
grado). Clase Electiva, ofrecida 2018/2019 
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Curso: JH Dual Language Immersion Cultura Española y Medios 7 y 8 
Profesor: 
Número de curso estatal: 03-07-00-57-200 
Número del curso escolar: WOR 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 7 
Crédito: .5 
Requisito previo: finalización exitosa del Programa de Inmersión Dual Primaria 
Descripción del curso: Esta es una electiva de repetición de .5 para los estudiantes que participan en la secuencia 
de Inmersión en dos idiomas. El curso desarrollará habilidades en competencias lingüísticas culturales necesarias 
para una comunicación exitosa con hablantes nativos (leer, escribir, hablar y escuchar). Los estudiantes utilizan los 
medios de comunicación y textos auténticos para discutir los diversos productos culturales, prácticas y 
perspectivas del mundo de habla hispana. Para estudiantes de doble inmersión solamente (7mo y 8vo grado). 
Clase Electiva, ofrecida 2018/2019 
 

Cursos no Departamentales 
 
Curso: JH Valores en Liderazgo 7 
Profesor: Y. Bonner 
Número de curso estatal: Character Education 15-00-00-00-008 
Número del curso escolar: ADM207100 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 7 
Crédito: 1.0 
Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: Esta clase de liderazgo se enfoca en enseñar autoconciencia, aprendizaje de servicio, 
ejemplo, cortesía y autogestión con respecto a los valores. Clase obligatoria, ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Personajes en Liderazgo 8 
Profesor: Y. Bonner 
Número de curso estatal: Character Education 15-00-00-00-008 
Número del curso escolar: ADM208100 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 8 
Crédito: .5 
Requisito previo: 
Descripción del curso: La clase se centrará en la auto-conciencia de los estudiantes, el aprendizaje de servicio, el 
ejemplo, la cortesía y la autogestión con respecto al carácter. Clase obligatoria, ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Habla 
Profesor: D. Workman 
Número de curso estatal: Discurso 06-01-00-00-110 
Número del curso escolar: ENG278281 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: .5 
Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: Se enseñarán habilidades básicas de hablar en público, incluyendo informativo, persuasivo, 
improvisado, elogio. Los estudiantes aprenderán a investigar, preparar y presentar discursos en múltiples 
situaciones y ganar confianza ellos mismos y hablar en público. Clase Electiva, ofrecida 2018/2019 
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Curso: JH Debate 
Profesor: D. Workman 
Número de curso estatal: debate 06-01-00-00-050 
Número del curso escolar: ENG278291 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: .5 
Requisito previo: N / A 
Descripción del curso: Se enseñarán habilidades básicas de debate y argumentación, incluida la redacción y la 
presentación de documentos argumentativos. Los estudiantes aprenderán las diferencias entre las tres formas de 
debate: hecho, valor y política. Los estudiantes aprenderán a investigar, preparar y presentar argumentos y 
discutir los eventos actuales desde múltiples puntos de vista. Clase Electiva, ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH Gobierno Estudiantíl 
Profesor: D. Workman 
Número de curso estatal: 25-02-00-00-020 
Número del curso escolar: ADM278106 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: 1.0 
Requisito previo: cita a la oficina 
Descripción del curso: Esta clase es para oficiales designados de 7º y 8º grado que han pasado por una entrevista y 
proceso de selección. Aprenderán cómo organizar eventos, convertirse en líderes y participar en comités. Clase 
Electiva, ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH ESL I 
Profesor: G. Higginbotham 
Número de curso estatal: Desarrollo del idioma inglés III-06-01-00-00-203 
Número del curso escolar: ENG278277 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: debe tener un idioma que no sea inglés como primario o primer idioma aprendido. Se debe 
administrar la prueba de dominio del idioma, y una calificación de hasta 3 calificará al estudiante para estar en la 
clase. 
Descripción del curso: Los estudiantes reciben instrucciones sobre los cinco estándares estatales diferentes: 
Habilidades sociales, Estudios sociales, Matemáticas, Ciencias y Artes del idioma inglés. Además de los estándares, 
los estudiantes discutirán temas culturales y otra información que los ayudará a aprobar el examen de dominio del 
idioma que se tomará durante el tercer trimestre del año escolar. Clase Electiva, ofrecida 2018/2019 
  
Curso: JH ESL II 
Profesor: G. Higginbotham 
Número de curso estatal: Desarrollo del idioma inglés III-06-01-00-00-203 
Número del curso escolar: ENG278278 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: debe tener un idioma que no sea inglés como primario o primer idioma aprendido. Se debe 
administrar el examen de dominio del idioma, y un puntaje de 2-4 calificará al estudiante para estar en la clase. 
Descripción del curso: Los estudiantes reciben instrucciones sobre los cinco estándares estatales diferentes: 
Habilidades sociales, Estudios sociales, Matemáticas, Ciencias y Artes del idioma inglés. Además de los estándares, 
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los estudiantes discutirán temas culturales y otra información que los ayudará a aprobar el examen de dominio del 
idioma que se tomará durante el tercer trimestre del año escolar. Clase Electiva, ofrecida 2018/2019 
 
Curso: JH ESL III 
Profesor: G. Higginbotham 
Número de curso estatal: 
Número del curso escolar: ENG 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: debe tener un idioma que no sea inglés como primario o primer idioma aprendido. Se debe 
administrar el examen de dominio del idioma, y un puntaje de 4 o más calificará al estudiante para estar en la 
clase. 
Descripción del curso: Los estudiantes reciben instrucciones sobre los cinco estándares estatales diferentes: 
Habilidades sociales, Estudios sociales, Matemáticas, Ciencias y Artes del idioma inglés. Además de los estándares, 
los estudiantes discutirán cuestiones culturales y otra información que los ayudará a aprobar el examen de 
competencia lingüística que se tomará durante el tercer trimestre del año escolar. Clase electiva, ofrecida 
2018/2019 
 
Curso: JH Recuperación de crédito 
Profesor: ALA Staff 
Número de curso estatal: Habilidades de estudio del estudiante 25-02-00-00-010 
Número del curso escolar: ADM278555 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-8 
Crédito: .5 
Requisito previo: aprobación administrativa 
Descripción del curso: Esta clase es un período para que los estudiantes completen tareas de recuperación de 
créditos, tareas y clases bajo la dirección de un instructor. Los estudiantes serán colocados según la necesidad y la 
aprobación administrativa. Clase Electiva, ofrecida 2018/2019 
 
Curso: Anuario JH 
Profesor: 
Número de curso estatal: 38-03-00-00-040 
Número del curso escolar: CTE208171 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 8 
Crédito: 1.0 
Requisito previo: 
Aprobación del maestro; Los estudiantes deben aceptar permanecer en la clase durante todo el año. 
Descripción del curso: Esta clase está involucrada en la documentación del año escolar a través del periodismo 
fotográfico. Los estudiantes aprenderán periodismo básico, informes, diseño y diseño a medida que crean el 
anuario de primaria y secundaria. Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 
 
 


